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“Alayala [Adiós]” (Lluvia Ácida) 
 
El pueblo yagán sufrió con fuerza el contacto con la civilización occidental. Sus 
organismos, adaptados durante milenios a las más duras condiciones 
climáticas, comenzaron a resentirse por las enfermedades transmitidas por el 
hombre blanco, así como por el creciente alcoholismo. Incluso el simple hecho 
de llevar la ropa impuesta por los misioneros minó su resistencia física. El 
desprecio del cual fueron víctimas llegó a su extremo más vergonzoso en 1898, 
cuando un grupo de ellos fueron secuestrados y exhibidos (junto a selk'nam, 
aonikenk y mapuches) como caníbales en el Jardín de Aclimatación de París, 
Francia. A pocos kilómetros de allí, se inauguraba la Primera Exposición 
Universal y se renovaba la Declaración de los Derechos del Hombre. En 1920 
sólo quedaban unos 200 yaganes de los 3.000 existentes a mediados del siglo 
XIX. Los sobrevivientes serían marginados por la ambición de los forasteros que 
se establecieron en la zona y por la indiferencia de gobiernos que no se 
ocuparon de su integración ni de apoyar la preservación de su cultura. Durante 
mucho tiempo la existencia del pueblo yagán y su descendencia fue ignorada 
en Chile y por la gran mayoría del mundo, remitiéndose la información existente 
al trabajo de Martín Gusinde, Wilheim Koopers, Lucas Bridges y otros. Esto 
comienza a cambiar con la difusión de los trabajos de la antropóloga 
norteamericana Anne Chapman y los periodistas magallánicos Patricia 
Stambuck y Carlos Vega Delgado. Hoy se calcula en unos setenta los 
descendientes directos de la etnia yagán, la mayoría de los cuales vive en Villa 
Ukika y Puerto Williams (Ushpashun en idioma yagán), Isla Navarino (Chile). 
Ursula Calderón falleció en 2003, uniéndose su nombre al de recordados 
ancianos como Rosa Milic y Carlos Yagán Yagán. Le sobrevive su hermana 
Cristina Calderón, quién es hoy la última hablante nativa del yamanihasha. 
Como lo hizo su hermana Úrsula, ella está registrando con ayuda de su familia 
todo lo que puede extraer desde el fondo de su memoria. Una memoria que se 
ha transformado en la de todo el pueblo yagán... 
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